EXAMEN OPOSICIÓN TEC. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
EJERCICIO PRIMERO. FASE 1

1.

Con qué tipo de pena se castiga al funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo:
a) inhabilitación especial para empleo o cargo público
b) multa
c) prisión y multa
d) prisión

2.

Según la ley 8/2010, de 23 de junio de régimen local de la Comunitat Valenciana en su art 8.la creación de
municipios se produce:
a) Por segregación de parte del territorio de un municipio.
b) Por la fusión de dos o más municipios limítrofes
c) Por segregación de parte del territorio de dos o más municipios y posterior agregación para configurar un
término municipal continúo
d) Todas son ciertas

3.

Según el art. 141 de la Ley 7/1985 de 2 de abril salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de
Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías:
a) Infracciones muy graves: hasta 3.500 euros.
b) Infracciones graves: hasta 1.000 euros.
c) Infracciones leves: hasta 750 euros.
d) infracciones muy graves: hasta 5.000 euros

4. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de:
a) Derecho dispositivo máximo, pudiendo ser modificadas en más o en menos en los convenios colectivos.
b) Derecho necesario mínimo disponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
c) Derecho dispositivo mínimo disponible, pudiendo ser modificadas en más o en menos en los convenios
colectivos.
d) Derecho necesario indisponible, no pudiendo ser modificadas en más o en menos en los convenios
colectivos.

5. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a
la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las
funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Uno de estos tipos de funcionarios no tienen la condición de
agente de la autoridad:
a) funcionarios docentes que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de
ellas
b) funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de
ellas
c) funcionarios de prisiones que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de
ellas
d) funcionarios agentes de la policía local que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o
con ocasión de ellas
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6. Conforme al art. 11 Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana para la
supresión de un municipio:
a) Cualquiera que sea la modalidad utilizada para ello, deberá ser aprobada por la mayoría de 1/3 del número
legal de miembros del Pleno de la corporación afectada
b) En el caso de que se acredite la desaparición de alguno de los elementos constitutivos del municipio, podrá
iniciarse el procedimiento de oficio por el propio municipio
c) El procedimiento para la supresión de municipios se regulará mediante Ley.
d) Todas son falsas.
7. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe de la adquisición podrá
ser objeto de un aplazamiento, con sujeción a los trámites previstos en la normativa reguladora de las
Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros:
a) de hasta 2 años
b) de hasta 4 años
c) de hasta 5 años
d) de hasta 10 años
8. Están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad
a) El Fiscal General del Estado
b) Los Presidentes de las Comunidades Autónomas
c) El Defensor del Pueblo
d) Cuarenta Senadores
9. Será preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de contratación, según la
D.A. 3ª de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. En los municipios de gran población este informe se
emitirá por:
a) el secretario general del pleno
b) el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local
c) el secretario general del Ayuntamiento
d) el titular de la asesoría jurídica
10. Conforme lo dispuesto en el art 25 Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat, la
inscripción de los extranjeros en el Padrón municipal:
a) No constituirá prueba de su residencia legal ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación
vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.
b) Constituirá prueba de su residencia legal.
c) Les atribuirá todos los derechos, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en
España.
d) Constituirá prueba de su residencia legal pero no les atribuirá ningún derecho que no les confiera la
legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.
11. El Título V del Estatuto de Autonomía se denomina
a) Acción exterior.
b) Relaciones exteriores de la Comunidad Valenciana.
c) Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas.
d) Relaciones con la Unión Europea.
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12. El control de la actividad de las Comunidades autónomas se ejercerá entre otros por:
a) El Tribunal de Cuentas.
b) El Tribunal Constitucional.
c) La Jurisdicción Contencioso Administrativa.
d) Todas las anteriores son ciertas.
13. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 pondrá fin al procedimiento administrativo
a) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la
solicitud y la declaración de caducidad
b) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
c) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
d) Pondrán fin al procedimiento la resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la
declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que
se dicte deberá ser motivada en todo caso.
14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos
locales y de entidades públicas empresariales locales, el titular del máximo órgano de dirección de los
mismos deberá ser:
a) un funcionario de carrera de las Administraciones públicas titulado superior.
b) un funcionario de carrera o personal laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo.
c) un funcionario de carrera o personal laboral de las Administraciones públicas titulados superiores en ambos
casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional
d) un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado,
titulados superiores en ambos casos
15. Según el Artículo 132 de la Ley7/1985, de 2 de abril
a) Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno creará una
Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter
orgánico
b) La citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta al
Pleno, mediante un informe mensual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el
funcionamiento de los servicios municipales
c) La citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta al
Presidente/a de la Corporación, mediante un informe mensual, de las quejas presentadas y de las deficiencias
observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o
recomendaciones no admitidas por la Administración municipal.
d) La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes de todos los
grupos que integren la Junta de gobierno Local, de forma proporcional al número de miembros que tengan en
la misma
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16. Según el artículo 211 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, son causas de resolución del contrato:
a) la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista
b) el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista
c) la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista
d) La demora en el pago por parte de la Administración
17. En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las
ofertas:
a) el personal funcionario de carrera
b) el personal laboral fijo
c) el personal funcionario interino
d) el personal eventual
18. De acuerdo con el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa del proceso autonómico, en caso de no
prosperar, solamente podrá reiterarse pasados
a) 2 años.
b) 5 años.
c) 4 años.
d) 3 años.
19. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información:
a) En los supuestos regulados por ley Orgánica
b) En virtud de resolución judicial
c) En ningún caso atendiendo al derecho fundamental de libertad de expresión
d) Cuando su contenido no sea veraz
20. Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas
con la prevención de riesgos en el trabajo. Su participación se canalizará a través de sus representantes y de
la representación especializada de:
a) Las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores/as.
b) Las empresas que cuenten con diez o más trabajadores/as.
c) Las empresas o centros de trabajo que cuenten con más de seis trabajadores/as.
d) Las empresas o centros de trabajo que cuenten con más de diez trabajadores/as.
21. Según el artículo 84.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la actividad de
intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de:
a) igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue
b) igualdad de trato, necesidad, eficacia y proporcionalidad con el objetivo que se persigue
c) igualdad de trato, necesidad, eficacia, eficiencia y proporcionalidad con el objetivo que se persigue
d) igualdad de trato, necesidad, eficacia, eficiencia, transparencia y proporcionalidad con el objetivo que se
persigue
22. Los Decretos Leyes se convalidan por
a) El Senado.
b) El Congreso de los Diputados.
c) El Gobierno.
d) Las Cortes Generales.
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23. Una de estas características no es predicable de los derechos subjetivos y sí del intereses legítimo:
a) nace de las leyes, de los actos o de los negocios jurídico
b) se puede ejercer aunque la Administración Pública no vulnere el ordenamiento jurídico
c) es transmisible a terceros
d) no es transmisible a terceros
24. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en
a) En todos los órdenes salvo el Administrativo
b) En el orden Penal, Civil y Administrativo
c) En el orden Civil y Penal.
d) En todos los órdenes salvo en materia de garantías Constitucionales
25. Conforme al art. 133 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función Pública
Valenciana en la situación de declaración de excedencia forzosa
a) la excedencia forzosa se producirá cuando una funcionaria o funcionario declarado en situación de
suspensión firme, solicite el reingreso tras cumplir la sanción impuesta y éste no sea posible por falta de
puesto de trabajo con dotación presupuestaria.
b) El personal declarado en la situación administrativa de excedencia forzosa tiene derecho a percibir las
retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo. El tiempo que
permanezcan en esta situación no será computable a efectos de antigüedad y de derechos del régimen de
Seguridad Social que sea aplicable.
c) El personal en situación forzosa no tiene obligación de participar en los concursos convocados a puestos de
su cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, de su localidad.
d) Todas son falsas
26. La vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo:
a) Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
b) Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, excepto cuando así lo establezca
una disposición legal.
c) Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, excepto cuando así lo establezca
una disposición legal o cuando tenga que verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un
peligro para este.
d) Solo podrá llevarse a cabo cuando la persona trabajadora preste su consentimiento, excepto cuando así lo
establezca una disposición legal o cuando tenga que verificar si el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para este, para el resto de trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa.
27. La Constitución garantiza en su artículo 9
a) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
b) Los principios de legalidad, jerarquía normativa y arbitrariedad de los poderes públicos
c) La irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales
d) La irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, salvo en caso de declaración de
estado de excepción o sitio.
28. ¿Cuál de los siguientes no tiene capacidad para ejercer la iniciativa legislativa en las Cortes Generales?
a) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) El Gobierno.
c) El Pueblo.
d) Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.
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29. El empresario podrá asumir las funciones de prevención de riesgos, siempre que desarrolle de manera
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria en las empresas de:
a) Hasta cinco trabajadores/as.
b) Hasta diez trabajadores/as.
c) Hasta veinticinco trabajadores/as.
d) Más de veinticinco trabajadores/as.
30. La moción de censura al Gobierno
a) Debe ser presentada al menos por un tercio de los diputados
b) Debe ser votada antes de que transcurran cinco días desde su presentación
c) Debe de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno
d) Una vez presentada no cabrán mociones alternativas hasta que se resuelva
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